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ACTIVIDADES DOCENTES 
% DEL TOTAL DE 

CRÉDITOS 
PRESENCIALIDAD 

Clases teóricas 30% 100% 

Clases prácticas 10% 50% 

Tutorías 6% 100% 

Actividades de evaluación 4% 100% 

Elaboración de trabajos 20% 0% 

Horas de estudio 30% 0% 
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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 

Esta asignatura proporciona a los estudiantes una visión global sobre la justificación,  el papel y 
las repercusiones de la intervención del sector público en la economía, principalmente en su 
vertiente de gasto público, así como sobre los principales problemas y características de dicha 
intervención. Para el desarrollo de la asignatura se utilizan los elementos fundamentales del 
análisis económico desarrollado por la Hacienda Pública. Se prestará especial atención a los 
elementos característicos de la realidad española en este ámbito.  
Aspectos institucionales del sector público español. Fallos de Mercado. Elección Social. Elección 
Pública. Presupuesto y Políticas de Gasto Público. Imposición: Introducción a la Teoría General. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Conocimientos básicos de Microeconomía. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

a) Potenciar la capacidad de análisis y síntesis de los fenómenos relacionados con la 
actividad del sector público. 

b) Conocer los principios básicos de justificación de la intervención pública, tanto desde la 
vertiente de gasto público como la impositiva, en las economías de mercado. 

c) Conocer el marco institucional del sector público español. 
d) Conocer las características de las principales políticas de gasto público así como los 

principios impositivos básicos. 
e) Desarrollar las capacidades reflexivas y críticas. 
f) Desarrollar la capacidad de síntesis, así como de expresión oral y escrita. 
g) Fomentar el trabajo en equipo. 

COMPETENCIAS 

 
Genéricas: CG1, CG2, CG3, CG4 

Transversales: CT1, CT2, CT3 

Específicas: CE1, CE6 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-aprendizaje 
mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(Programa de la asignatura) 

El programa de la asignatura intenta, en primer lugar, desgranar los conceptos básicos utilizados 
en Economía Pública y analizar los fundamentos normativos y positivos de la intervención 
pública. Para ello se estudiará la estructura y dimensión del Sector Público, así como los 
principales indicadores de política fiscal. A continuación se abordará la justificación de la 
intervención del Sector Público en las economías de mercado, ofreciendo una exposición 
valorativa de los instrumentos básicos de los que dispone para llevar a cabo sus intervenciones y 
alcanzar sus principales objetivos. Este análisis se realiza en el marco teórico de la Economía del 
Bienestar. Asimismo, se estudiará el comportamiento del Sector Público como agente 
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económico. Para ello, desde la Teoría de la Elección Social, se analizan los procesos y reglas 
que sirven para transformar las preferencias de los individuos en decisiones colectivas. A 
continuación se analizarán los principales programas de gasto público que configuran el 
denominado “Estado del Bienestar” –bienes preferentes y prestaciones monetarias-, desde la 
perspectiva básica de la justificación de la intervención pública. Finalmente, se describirá la 
estructura de los ingresos públicos y de los sistemas impositivos, ofreciendo asimismo una 
introducción a los principios fundamentales que han de tenerse en cuenta en el diseño de un 
sistema impositivo.   
 
Programa: 
 
Tema 1. Marco institucional del sector público. Presupuesto e Indicadores de política fiscal. 
Tema 2. Fallos de mercado e instrumentos de intervención pública 
Tema 3. Equidad, redistribución y bienestar social. 
Tema 4. Elección social y Elección Pública. 
Tema 5. El gasto público en el estado de bienestar: bienes preferentes y prestaciones 
económicas 
Tema 6. Ingresos públicos. Estructura de los sistemas impositivos. Principios impositivos. 

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

60% 

Examen final común  

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

25% 

Realización de ejercicios en clase y pruebas parciales para verificación del nivel de conocimiento 
alcanzado 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

15% 

Trabajos propuestos y participación activa en clase 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Criterio general: Evaluación continua a través de controles parciales, ejercicios, 
trabajos y prácticas entregadas, participaciones en debates y examen final común 
para todos los grupos. 

 Examen final de departamento: 
- Común para todos los grupos.  
- Pondera un 60% de la nota final.  
- Nota mínima en el examen final para superar la asignatura: 4 (sobre 10) en 

cada una de las partes del examen. En caso de que la nota global del 
examen sea inferior a 4 (sobre 10),  la calificación de la asignatura coincidirá 
con la del examen. 

- Estructura: 2 partes: 
- 10 preguntas cortas. Tiempo: 45 minutos. 
- 1 pregunta de desarrollo (a elegir entre dos) 1 ejercicio práctico (a elegir 

entre 2). Tiempo: 45 minutos.  
- Calificación: 

- Primera parte: 60% nota examen. 
- Segunda parte: 40% nota examen. 
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 Otros mecanismos de evaluación: 
- Resolución de cuestiones, problemas y ejercicios. 
- Realización de actividades en los seminarios. 
- Control/controles parciales. 

- Participación activa en clase. 

 Calificación de un alumno como “No presentado: Se calificará como “No presentado” 
al alumno que no se presente al examen final de la asignatura, tanto ordinario como 
extraordinario, aunque haya participado en todo o en parte en las actividades de 
evaluación continua. 

 
Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: En el caso de estudiantes que, en 
convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan suspensa la evaluación 
continua y hayan realizado alguna actividad en la misma, la calificación de la evaluación continua 
en la convocatoria extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria. 

 

 

 

CRONOGRAMA 
 

Fechas 
curso 
2016/2017 

Horas  TEMA 

Semana 1 1 sesión (2 horas) Presentación del contenido completo de la 
asignatura 

Semana 1 
Semana 2  
Semana 3 

5 sesiones (10 horas) Tema 1. Marco institucional del sector público. 
Presupuesto e Indicadores de política fiscal. 

Semana 4 1 sesión (2 horas): cada 
grupo se dividirá en 2, de 
manera que cada 
estudiante sólo deberá 
acudir un día a clase  

Clases prácticas 

Semana 5 
Semana 6 
Semana 7  

6 sesiones (12 horas) Tema 2. Fallos de mercado e instrumentos de 
intervención pública. 

Semana 8 1 sesión (2 horas): cada 
grupo se dividirá en 2, de 
manera que cada 
estudiante sólo deberá 
acudir un día a clase  

Clases prácticas 

Semana 9 2 sesiones (4 horas) Tema 3. Equidad, redistribución y bienestar social.  

Semana 10 2 sesiones (4 horas) Tema 4. Elección Social y Elección Pública 

Semana 11 
Semana 12 

4 sesiones (8 horas) Tema 5. Estado del Bienestar: Bienes preferentes 
y Prestaciones económicas.  

Semana 13 1 sesión (2 horas): cada 
grupo se dividirá en 2, de 
manera que cada 
estudiante sólo deberá 
acudir un día a clase  

Clases prácticas 

Semana 14 2 sesiones (4 horas) Tema 6. Ingresos públicos. Estructura de los 
sistemas impositivos. Principios impositivos. 

Semana 15 1 sesión (2 horas): cada Clases prácticas 



 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 

 

 

 

grupo se dividirá en 2, de 
manera que cada 
estudiante sólo deberá 
acudir un día a clase  

El primer control tendrá lugar entre la semana 7 y 8 de curso, y el segundo entre la semana 14 
y 15. 

 

 

RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
 Albi, E., J. M. González Páramo e I. Zubiri (2009): Economía Pública I. Tercera 

edición. Ed Ariel, Barcelona.  

 Rosen, H.S. y T. Gayer (2013): Public Finance. Décima edición. McGraw-Hill 

. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 Albi, E., J. M. González Páramo e I. Zubiri (2009): Economía Pública II. Tercera 
edición. Ed Ariel, Barcelona.  

 Stiglitz, J.E. y J. K. Rosengard (2016): La Economía del Sector Público, cuarta edición. 
Antoni Bosch Editor, Barcelona. 

 

OTROS RECURSOS 

 

CAMPUS VIRTUAL de la asignatura donde se proporcionarán lecturas específicas sobre cada 
tema del programa, los ejercicios propuestos y otros materiales docentes.  

PÁGINAS WEB: 

Ministerio de Hacienda: www.minhap.gob.es 

Intervención General de la Administración del Estado: www.igae.pap.minhap.gob.es 

Instituto de Estudios Fiscales: www.ief.es 

Bases datos de la OCDE www.ocde.org  

Bases datos de EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 
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